
 

Colegio Parroquial “San Cristóbal” 

Disciplina: Física. P. común 

Profesora: Myriam Cañete 

Curso: 3º B                                         Fecha: Semana del 23 al 27 de marzo 

Capacidad: Resuelve problemas que requieran de la aplicación de las leyes de la 

transformación de los gases perfectos. 

Indicadores 

* Analiza cada situación planteada 

*Indica los datos en cada caso 

*Indica las incógnitas 

*Aplica las leyes de los gases en la resolución de las situaciones planteadas. 

*Aplica la ecuación general  de los gases en la resolución de las situaciones planteadas. 

Resuelve 

1-Un gas está a 3atm de presión con una temperatura de 40ºC, ocupando un volumen de 

15L. Si El gas es calentado a 120ºC, a presión constante, ¿cuál es el volumen final del gas? 

2-Un gas está contenido en un recipiente que puede variar su volumen mediante un 

émbolo. Se encuentra inicialmente a 10ºC y 5atm, ocupando un volumen de 80L. Se 

procede calentarlo hasta 90ºC, ocupando en esas condiciones un volumen de 120L. 

Determina la presión final del gas. 

3-Cierto gas está contenido en un recipiente, a 3atm y 40ºC, ocupando un volumen de 

15L. Hallo el volumen que ocupará el gas, si es enfriado hasta 5ºC, sin variar la presión. 

4- En  un tanque hay anhídrido nítrico a 15ºC y 2atm. La capacidad del tanque es 115L. Si 

la temperatura del gas sube hasta 48ºC,¿cuál es su presión? 

5- Un gas está a 40ºC y 3,5atm en un recipiente que puede variar su volumen. Al ser 

calentado hasta 142ºC, se observa que ocupa un volumen de 685L, con una presión de 

7atm. Determino el volumen inicial del gas. 



6- Calculo la presión que tendrán 90L de un gas a 55ºC, sabiendo que a 75ºC, con una 

presión de 6atm, ocupa un volumen de 82L. 

Colegio Parroquial “San Cristóbal” 

Disciplina: Física. P. específico 

Profesora: Myriam Cañete 

Curso: 3º B                                         Fecha: Semana del 23 al 27 de marzo 

Capacidad: Analiza las características de los movimientos de los cuerpos. 

Indicadores 

*Diferencia movimiento de reposo 

*Diferencia trayectoria de desplazamiento 

*Identifica los tipos de movimiento 

*Escribe la expresión matemática de velocidad, aceleración, posición 

Actividad: 

I- Elabora un resumen acerca de los tipos de movimiento de los cuerpos, según su 

trayectoria, su velocidad, su aceleración, indicando sus características y ecuaciones en 

cada caso. 

 

II- Escribe diferencias entre: 

a- Reposos y movimiento 

b- Trayectoria, posición y desplazamiento 

c- Velocidad y aceleración 

 

III- Escribe unidades de medida de la velocidad, aceleración, posición en los sistemas: 

Internacional, C.G.S y técnico. 

 



Obs: Puedes desarrollar este ejercitario en tu cuaderno de Física Plan específico y te 

sugiero utilices tu libro de física del año anterior para hacer este resumen.  

 

 


